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Contratas y Obras obtiene el certificado
DisCert que ratifica la integración de
personas con discapacidad
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La firma Contratas y Obras ha recibido el Certificado DisCert, un distintivo que
ratifica el compromiso de integración de personas con discapacidad a través de
un sistema de verificación externo, según informa la compañía.

   Así, señala que ha dado un paso más en el desarrollo de su modelo propio de
Responsabilidad Social Corporativa y en su voluntad de dar visibilidad al
compromiso con la discapacidad.

   La certificación obtenida verifica que Contratas y Obras pone en práctica
medidas alternativas que mejoran el compromiso de esta empresa con las
personas discapacitadas, como por ejemplo, acuerdos de colaboración con
Centros y Asociaciones que apoyan la incorporación y selección de personal
discapacitado. Otro ejemplo sería la contratación o compra de bienes y servicios
a Centros Especiales de Empleo.

La Fundación para la Diversidad celebrará la
Jornada 'El papel de la gestión de la diversidad
en la empresa moderna'

Fuentes de Lebanza lanza 'Bag in Box', un
envase para el agua mineral respetuoso con el
medio ambiente

El CSIC y Banco Santander destinan más de 1
millón de euros a cinco 'Proyectos Cero de
especies amenazadas'

Aenor premiará este jueves a Confortel Hoteles
por sus cinco hoteles certificados en 2010

La Red Española del Pacto Mundial de la ONU
presenta este miércoles una guía contra la
corrupción

Químicas denuncian que hay muy pocas mujeres
en puestos directivos en el sector

Más de 120 voluntarios de BBVA Compass
participan en un proyecto social escolar junto a
NBA Cares

La Plataforma Estatal de Discapacitados Físicos
promoverá el turismo accesible en Fitur

Repsol, Hotel Entremares y Aena, premios
'Telefónica Ability Awards

Zaragoza.es, la web municipal más accesible de
España, según un estudio de la Fundación
ONCE

Sylentis (Zeltia), reconocida con la marca
Madrid Excelente

El proyecto Ceres Ecotur y el Instituto Jane
Goodall (IJG) promoverán turismo rural
sostenible y ecológico durante 2011

Aenor entregará este jueves 107 'Banderas' que
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